INFORMACIÓN PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR DEL CONCIERTO EN
CHILLIDA LEKU DE FORMA CÓMODA Y SEGURA:
Acceso y aparcamiento:
Las entradas para el concierto dan acceso al museo durante toda la jornada,
pudiendo visitar el museo con calma, y el concierto comenzará a las 19:00
El parking de Chillida Leku cuenta con capacidad limitada, cuando éste se llene
los vehículos serán redirigidos al parking de Galarreta. Habrá un autobús
lanzadera gratuito desde Galarreta al museo de 18 h a 19 h y la vuelta se hará
de 20:30 h a 21:00 h, siendo obligatorio abandonar el museo a esa hora.

Servicio de bar:
Lurra Café estará abierto antes y después del concierto y ofrecerá un servicio
de cena, previa reserva, después de los conciertos.
No estará permitido traer comida ni bebida del exterior.
Medidas de seguridad e higiene:
Recordamos que es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. Te
recomendamos que traigas una manta o esterilla para que disfrutes del
concierto con total comodidad; además habrá un número limitado de hamacas
a disposición de los asistentes según orden de llegada.
Se asignará un espacio para sentarse y así garantizar la distancia de seguridad
entre los asistentes.
Perros de asistencia:
Se admiten de buen Grado y sin coste a perros de asistencia (Guía, señal, de
alerta médica, de personas con autismo, de servicio a personas con movilidad
reducida, etc.), según la LEY 10/2007, de 29 de junio, sobre Perros de
Asistencia para la Atención a Personas con Discapacidad.
Disponible en: www--irekia--euskadi--eus.insuit.net
Ropa y calzado:
Te recordamos que a la puesta del sol la temperatura puede bajar un poco, por
lo que recomendamos tanto ropa de abrigo como calzado cómodo para
moverse por las campas del museo.
Te esperamos en Chillida Leku para disfrutar de un concierto muy especial.
Si tienes cualquier duda o consulta no dudes en ponerte en contacto con
nosotros reservas@museochillidaleku.com / infojazz@donostia.eus

